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I. Introducción 

 

El cambio de paradigma técnico económico de la segunda mitad del siglo XX nos ha llevado a una 

creciente integración de las naciones dentro de un complejo tejido de interconexiones económicas, políticas y 

culturales. Cada período histórico es precedido de transformaciones tecnológicas que al mismo tiempo 

condicionan la estructura de la sociedad. En este contexto, nos interesa analizar cómo el individuo vive este 

proceso y el rol que el mismo le asigna a la Universidad. 

A tal efecto comenzamos definiendo el significado de paradigma tecno-económico para así entender 

mas profundamente lo que genera un cambio de esta índole y luego adentrarnos particularmente en el ocurrido 

en los últimos tiempos y analizar los aspectos conflictivos que ponen de manifiesto el proceso de cambio de 

estadio tecnológico.  

Una vez dicho que el modelo y los factores productivos no pueden continuar con la misma aplicación 

que antes, nos introducimos en la llamada “sociedad de la información” y posmodernidad. 

Seguidamente se analiza el papel que cumple la educación en el proceso de cambio de estadío 

tecnológico, como ingrediente esencial para lograr el cambio exitosamente y tener una sociedad instruida, para 

luego abordar a la educación superior o universidad y discutir que uno de los objetivo debería ser el de formar 

profesionales capaces de investigar y crear productos inmateriales. 

Para concluir se analiza al hombre desde el punto de vista individual, describiendo los tres niveles o 

estratos que componen a un ser humano, y así entenderla, para finalmente abordar las conclusiones. 
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II .Cambio de paradigma tecno-económico 

 

 

Un paradigma tecno-económico, según Carlota Perez1, representa el modelo rector de progreso 

tecnológico comercial durante varios decenios, siendo un modelo de sentido común para identificar y 

desarrollar productos y procesos productivos económicamente rentables, partiendo de la gama de los 

tecnológicamente viables.  

El nuevo paradigma que surge a fines del siglo XX, resultante de una profunda revolución tecnológica, 

está caracterizada como la revolución electrónica-informática, que se expresa en cambios fundamentales en las 

telecomunicaciones, la microbiología y la computarización.  

Estamos viviendo un periodo de confusión, signado por amplias y profundas transformaciones en 

todos los ámbitos, la ciencia y la tecnología están cambiando aceleradamente el trabajo y la vida cotidiana. Al 

mismo tiempo vemos un deterioro de las instituciones y sistemas que antes eran sólidos y confiables. Además 

padecemos un proceso de polarización de la riqueza entre países y dentro de cada uno, y por eso van perdiendo 

legitimidad los liderazgos tradicionales junto con los modelos políticos que actuaban y las ideologías que los 

apoyaban. 

Todos estos son aspectos típicos de los periodos de transición de un patrón tecnológico a otro; de las 

épocas de cambio de paradigma, y en este caso particular podemos distinguir ciertas cuestiones conflictivas 

que ponen de manifiesto este proceso: 

1.- La capacidad productiva de bienes materiales actual es tan grande que bastaría para satisfacer las 

necesidades vitales de toda la población mundial. Sin embargo, en la realidad se observa que cada vez son más 

extensos los sectores de población que carecen de lo suficiente para sobrevivir, mientras que en algunos 

centros se acumulan riquezas inimaginadas. 

2.- La difusión de la cultura a través de los nuevos medios de comunicación es tan grande, que hace 

posible poner al alcance de todos, en cualquier parte del mundo, toda la producción literaria, científica y 

artística elaborada hasta ahora y acumulada durante siglos de historia, así como incorporar las diversas culturas 

del mundo al acervo común.  

Sin embargo, la inmensa mayoría tiene dificultades para acceder a las diversas manifestaciones 

culturales o adelantos científicos y tecnológicos, mientras que pequeños grupos monopolizan la información 

protegida por patentes, copyrights y otras leyes abusivas, con lo que se impide un mayor crecimiento del 

conocimiento. 

3.- Los grandes adelantos científicos en medicina y farmacia están en situación de dar una asistencia 

medica preventiva y asistencial a toda la población del mundo, sin embargo, muchas enfermedades podrían 

estar erradicadas con tratamiento adecuado, mientras se gasta gran esfuerzo y recursos en tratamientos 

cosméticos o similares. 

4.- El gran crecimiento demográfico (vistos por algunos como una catástrofe) debería ser considerado 

como el aumento de vida inteligente y racional (la materia más evolucionada del universo, la riqueza más 

                                                 
1 Carlota Pérez. “Cambio técnico, reestructuración competitiva y reforma institucional en los países en desarrollo”. 
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elaborada) para convertirse en uno de los hechos mas importantes del siglo XX, y utilizarse ese crecimiento de 

vida y razón en beneficio de todos y de la evolución conjunta.  

En palabras de Maturana2 “La convivencia con una población en crecimiento continuo es 

inevitablemente generadora de pobreza. Porque la pobreza aparece cuando uno extrae del entorno con más 

rapidez que la que el entorno utiliza para reponer lo extraído. Si la población se duplicara y se duplicaran 

también las circunstancias adecuadas para vivir, podría no haber pobreza, pero eso no pasa, porque los ritmos 

de crecimiento son distintos. Además, podría ocurrir que se equiparara el ritmo, pero que en lugar de una justa 

distribución hubiera acumulación. Esto rompería la equiparación. La riqueza global puede producirse, pero el 

problema es quiénes la acaparan. Sólo la educación vence a la pobreza”. 

5.- Entre los estudiosos se habla de la Nueva Economía, como motor ineludible del cambio, cuando 

realmente es algo que está a la defensiva, intentando salvar lo que se pueda de la vieja sociedad, procurando 

mantener las antiguas estructuras, y ocultar o no abordar las nuevas posibilidades económicas realmente 

innovadoras. 

Estos son solo algunos de los puntos que ejemplifican el proceso que esta ocurriendo, sin embargo, 

podemos resaltar aspectos positivos, como son el notable incremento potencial de las riquezas materiales e 

inmateriales, y observamos que en la actualidad ese potencial se vuelve en contra del desarrollo mismo de la 

humanidad en vez de ser una ventaja, por lo tanto podemos interrogarnos acerca de que es lo que está fallando 

para que no se aproveche esa capacidad en beneficio de todos y que impide la aplicación adecuada de las 

nuevas fuerzas de producción. 

 

II. a) Nuevos factores productivos 
 

Para responder el interrogante planteado en el anterior inciso, podemos pensar que deberán surgir 

nuevos principios y fundamentos éticos y filosóficos más acordes con las nuevas relaciones productivas, que 

conduzcan a mejorar las formas de propiedad, de participación democrática, etc. Estos principios deberán 

elaborarse y aceptarse con la cooperación de todos para conformar las nuevas políticas y formas de acción. 

Este es el gran reto y esto es una de las mayores dificultades que habrá que superar para así realizar los 

cambios sociales necesarios para alcanzar un nuevo equilibrio.  

Siguiendo a García Camarero3, creemos que el nuevo paradigma económico debe estar fundado en la 

materia, la energía y la información. Estos tres son los reales factores productivos y no los clásicos tierra, 

capital y trabajo que solo son formas concretas correspondientes a determinados periodos históricos, obtenidos 

por la combinación de los factores propios del nuevo paradigma.  

Estamos de acuerdo en que deberían reemplazarse los factores productivos porque al mismo tiempo 

observamos errores en las premisas del mercado, esto es, se cree que el mercado, (junto al liberalismo 

económico) tiene como motor y objetivo fundamental al lucro, y que ésta es la única forma de producir 

abundantemente y de distribuir con eficacia la riqueza. Pero, sin embargo, se puede observar que si bien el 

liberalismo moviliza ciertas fuerzas sociales y desarrolla algunas aptitudes productivas, no es capaz de 

distribuir lo que la sociedad en su conjunto produce y necesita. Por eso todos los países (en mayor o menor 

grado), tienen cada día mas carencias, ya que son incapaces de reducir las diferencias entre grupos y personas, 

(y hasta las extienden) y hace que los niveles sociales inferiores queden por debajo de cubrir las necesidades de 

                                                 
2 Dr. Maturana Romecin Humberto, “Sólo la educación vence a la pobreza” 2006. 
3 García Camarero Ernesto, “Riqueza insostenible y desaparición de la pobreza”. 
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subsistencia, y por tanto que puedan participar en el mercado. Y esto afecta a un número cada vez mayor de 

personas. Por lo tanto queda claro que la premisa del neoliberalismo para crear riqueza para todos no sirve sino 

que es un obstáculo para que ello ocurra.  

Otro de los errores que se puede señalar es que se cree que la tecnología puesta al servicio del mercado 

es el instrumento adecuado para producir y distribuir los bienes necesarios para satisfacer la demanda originada 

en ese mercado universal. Pero se observa que de esta manera el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, no 

se orienta hacia descubrimientos beneficiosos para toda la humanidad sino únicamente hacia los que permiten 

maximizar el lucro y el poder, es decir, que solo conducen a desarrollar procedimientos para dar la satisfacción 

a grupos cada vez mas restringidos.  

Por otra parte, pensamos que la propiedad privada del conocimiento no se justifica por el solo hecho de 

haber comprado los últimos descubrimientos, ya que la ciencia es un tejido de conocimientos producidos 

colectivamente, a lo largo de toda la historia, por una cantidad muy amplia de personas que participaron. Es 

decir, el conocimiento es un producto complejo y social y por tanto su propiedad no puede separarse y estar en 

manos privadas. Así, el concepto mismo de propiedad del conocimiento es de naturaleza muy distinto a la de la 

propiedad de bienes materiales debido a que, a diferencia de lo que ocurre con estos, la utilización del 

conocimiento por unas personas no lo desgasta sino que lo aumenta y, por lo tanto, para aumentar la riqueza 

que representa el conocimiento este debe estar disponible para cualquier otra persona que lo necesite. Esta 

peculiaridad da al conocimiento una característica de abundancia que hace difícil que pueda justificarse sobre 

él ningún tipo de propiedad mercantil, que solo se lograría imponer si se ejerciese la coerción y la violencia. 

Por lo tanto podemos decir que hace falta un modelo concebido como un sistema de partes 

interdependientes y armoniosas, en el que las diferentes naciones o sistemas sociales se relacionen en términos 

de cooperación, aportando la contribución propia ya sea en el ámbito de la economía, de los recursos, de la 

cultura o de la información. De forma paulatina se esta iniciando la aparición de una sociedad emergente que 

intenta formarse usando el nuevo paradigma. 

 

 

II. b) Sociedad de la Información y posmodernidad 
 

Con la definición de este paradigma, se concibe la llamada “sociedad de la información”, en la que 

virtualmente se libera al hombre del trabajo repetitivo y mecánico, reemplazado por las maquinas procesadoras 

de información. De esta manera surge un nuevo rol para el hombre, el que consiste en tareas de creación 

intelectual, ya sea creación científica, literaria o artística. Ahora la principal actividad humana será la 

producción de bienes inmateriales, y como ya dijimos, su naturaleza es muy diferente de los bienes materiales, 

por lo tanto las relaciones económicas que surjan serán de naturaleza muy distinta a la actual y por ser bienes 

de abundancia infinita, siempre permanecen intactos (o acrecentados), lo que implica que con las leyes 

económicas actuales si la oferta es infinita, el precio debería ser cero y esto trastoca el equilibrio actual. 

Los límites se ven cada vez mas difusos con el  desarrollo de las comunicaciones satelitales y la 

aparición de la Internet, y como ya expresamos, cambiaron radicalmente los proceso de producción y 

circulación de la información entre todos los puntos geográficos del planeta, a costos  considerablemente bajos, 

si se comparan con los que existían hace muy poco tiempo. Esto ha desembocado en una sobresaturación de 

información, al punto que en la actualidad el problema del conocimiento depende no tanto de si tenemos o no 

acceso a la información, sino de la forma en que hagamos uso de ella. La hiperinformación puede conducir a 
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situaciones paradójicas en las que no logramos ubicarnos en nuestro objeto de estudio o en nuestro área de 

interés. 

Así la actual discusión estimulada por la denominada “posmodernidad”4, acerca de los límites de la 

razón científico-técnica y la fundamentación del concepto y la práctica “disciplinaria” ha conducido a una 

nueva manera de aproximarse al conocimiento científico, ya sea éste natural o social y a repensar la academia 

junto con las instituciones que le sirven de asiento, como lo es la universidad.  

La idea de que la civilización científico-técnica y la economía de mercado son el horizonte universal 

de la humanidad y que en ella residen las únicas posibilidades de un modo de vida razonable, perfectible y 

mejor, se está esfumando junto con la pretensión de la ciencia de explicar el mundo. Lo posmoderno, ha 

impulsado un espacio interesante de reflexión, de búsqueda, donde se producen hoy aportes intelectuales de 

mayor relieve.  

Para convertir la información en conocimiento útil, es necesario un proceso de análisis que identifique 

los componentes que nos pueden servir para esclarecer los interrogantes que surgen dentro de determinada área 

del saber. "Es decir el conocimiento requiere de cierto grado de razonamiento y enjuiciamiento que organiza la 

información mediante su comparación y clasificación. Para ello es necesario un ejercicio interactivo sujeto-

objeto del conocimiento, en el cual se debe asumir una posición crítica y creativa, con el propósito no solo de 

apropiarnos de la información disponible, sino, además y sobre esta base,  generar nuevo conocimiento"5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Se define posmodernidad como un conjunto de fenómenos e ideas que emergen desde la segunda mitad del siglo XX., 
centrado en la idea de que la renovación radical de las formas tradicionales en el arte, la cultura, el pensamiento y la vida 
social impulsada por el proyecto modernista, fracasó en su intento de lograr la emancipación de la humanidad, y de que un 
proyecto semejante es imposible o inalcanzable en las condiciones actuales. La sociedad postmoderna, entendida ésta, en 
palabras de Debord, como una Sociedad del Espectáculo (Debord, 1999) o como la llamará Lipovetsky un Imperio de lo 
Efímero (Lipovetsky, 1990) se caracterizaría, entonces, en que lo banal o trivial constituye un núcleo de identidad tal que 
puede ser establecido como fundamental para comprender los lazos internos de la estructura social.) 
 
5 Romero Alberto. “Universidad y Globalización”, 2001. 
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III. El papel de la Educación 

 

Dado el nuevo estadío tecnológico, la educación pasa a tener un papel preponderante, puesto que el 

valor económico del ser humano comienza a ser el de la creación intelectual; por lo cual pasaremos a analizar 

la educación como generadora de ideas.  

Podemos observar que el sistema educativo que prevalece debería modificarse ya que no corresponde a 

la sociedad en la que vivimos, puesto que reduce la creatividad, en lugar de fomentarla. Como se refiriera 

Einstein 6, “No es suficiente enseñar a un hombre una especialidad. Aun cuando esto logre convertirlo en una 

especie de máquina útil no tendrá una personalidad desarrollada de manera armoniosa. Es indispensable que el 

estudiante adquiera una comprensión de los valores y una profunda afinidad con ellos. Tiene que alcanzar un 

vigoroso sentimiento de lo bello y de lo moralmente bueno. De lo contrario, la especialización de sus 

conocimientos lo asemejarán más a un perro adiestrado que a una persona de desarrollo culto y equilibrado. Ha 

de aprender a intuir las motivaciones de los seres humanos, sus sufrimientos e ilusiones para conseguir una 

relación adecuada con su prójimo y la comunidad.” 

Las escuelas y los sistemas de enseñanza obstaculizan a veces el desarrollo de la inteligencia que 

predomina según nuestra configuración neuronal, con influencias autoritarias y rígidas. Las instituciones de 

enseñanza deben favorecer la libertad y así fomentar el pensamiento independiente, mejorando la vida general 

del hombre en todos sus aspectos. 

 

III. a) Educar y Estudiar 
 

Para lograr un mejor entendimiento y discutir sobre el rol que debe cumplir el sistema educativo, 

analizamos la definición de estudiar y educar. 

Estudiar significa trabajar para comprender, retener y aplicar los conocimientos requeridos por la vida 

humana y por una profesión, una ciencia o un arte. Estudiar consiste en la aplicación de nuestra capacidad 

espiritual para descubrir y asimilar la verdad, ayudados principalmente por los profesores y los libros, que 

transmiten la cultura ya lograda a fin de que se la haga carne propia. 

Estudiar no consiste en someterse pasivamente a un curso de lecciones que se dan, ni tampoco en 

aprender de memoria montones de datos inconexos, ni mucho menos consiste en prepararse tan solo a “pasar” 

unos exámenes y recibirse de algo. Es decir, se entiende que estudiar es el intento sistémico de comprender 

personalmente. 

Según Astegher Nelson7, “Nuestra organización científica permite a personas de intelecto muy común 

alcanzar resultados importantes y sentirse indebidamente satisfechas de sí mismas. Hoy en día en que el 

científico desempeña un papel social, debe existir una universidad que impida una “ignorancia instruida” en 

palabras de Ortega y Gasset. La educación de los jóvenes no debe restringirse a un enfoque puramente técnico, 

sino que la Filosofía, la Historia, la Metafísica, y el ejemplo de los grandes pensadores deben incluirse en su 

formación intelectual y espiritual.” 

Pasemos a otro término, entendemos por educar, la acción de perfeccionar intencionalmente aptitudes 

específicamente humanas. 

                                                 
6 En su texto político “Educación y pensamiento independiente” 1952. 
7 Astegher Nelson “La Crisis de la educación superior en América Latina”. 
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“Perfeccionar”: la idea de per-fección, implica un ser humano inacabado, que necesita desarrollar sus 

potencialidades para llegar a la plenitud a la que está destinado. La educación no crea nuevos seres, sino que 

actuando sobre las virtualidades del hombre, colaboran con este para actualizar nuevas formas, nuevos modos 

de ser y lo incentivan a seguir actualizándose, a buscar continuamente respuestas a cada inquietud y a 

investigar. “Intencionalmente”: Se refiere a la voluntad consciente de la persona que se propone perfeccionar al 

hombre. “Las voluntades específicamente humanas”: significa con esta frase que no cualquier acción de 

complementación debe llamarse “educar”, en el sentido que a un animal se lo puede “adiestrar” y repetir los 

comportamientos y no es educado como un ser humano. 

Ahora se puede decir que educar será perfeccionar intencionalmente las aptitudes humanas 

específicamente, para lograr mayor amplitud y profundidad de pensamiento, integrando los conocimientos de 

la propia especialidad profesional con una visión abierta de la totalidad del ser, es decir que se debe enseñar a 

pensar y no se debe adiestrar a las personas para que actúen de una manera automáticamente. 

Por lo tanto la educación debería ser más flexible y por ejemplo, educar teniendo en cuenta otros tipos 

de inteligencias, como descubrió el Doctor Howard Gardner en su teoría de las Inteligencias Múltiples  donde 

encuentra que la mayoría de las personas posee un gran espectro de inteligencias y que cada uno revela 

distintas formas de conocer y entiende que no hay una única y uniforme manera de aprender, que cada persona 

tiene características propias y esto determina la modalidad de aprendizaje individual. 8 

 

 

III. b) El papel de las Instituciones:  
 

Las instituciones son el principal patrimonio de cada sociedad. Ellas son el principal determinante del 

tipo de organización e interacciones permitidas a la libertad del individuo en cada sociedad. Es bien sabido que 

un simple agregado de individuos brillantes no hace sin más a una sociedad brillante. La eficiencia y la equidad 

de un orden social dependen sobre todo de un sistema institucional y subordinadamente, de la calidad de sus 

organizaciones. 

Son las instituciones las que delimitan la dirección que tomará la adquisición de conocimientos y 

habilidades organizativas. Con ello, las instituciones se convierten en el factor decisivo para el desarrollo a 

largo plazo de la propia sociedad. El marco institucional determina, pues, la clase de conocimientos o 

habilidades necesarias. 

Los individuos se adaptan al medio, no en base a sus competencias personales sino al conocimiento. El 

potencial de eficiencia y equidad social de cada sociedad viene en gran parte determinado por la clase de 

conformación institucional en ella vigente. 

Es por ello, que como la forma en que se desarrolle el sistema educativo no es una variable 

independiente del sistema institucional, parece importante asignar un papel de liderazgo a las instituciones de 

educación superior, como una manera de introducir a la cultura e insertarse en problemáticas más amplias, 

como la de la evolución social. 

 
 
 
 

                                                 
8 Ver anexo 
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III. c) Universidad 
 

Por lo expuesto, sabemos que se necesita imperiosamente del pensamiento y creación intelectual para 

acomodarnos a esta “nueva sociedad”. Si partimos de la característica de que la universidad “es una institución 

que nació como la expresión formal de las “ideas”, y del poder transformador que éstas representan”, y como 

generadora de los cambios sociales. Podemos decir que la Universidad tiene un compromiso estratégico de 

transformar su entorno inmediato y mediato con el fin de mejorar permanentemente la calidad de vida la 

población, entendida ésta no sólo como la satisfacción de la demanda de bienes y servicios, sino también como 

el desarrollo cultural y la conservación y mejoramiento del medio ambiente. No puede encerrarse en una 

finalidad meramente utilitarista y funcionalista, como sería la de preparar sólo profesionales. Todos los 

estudiantes, aun los que se orientan hacia intereses técnicos, deben ante todo comprender y así experimentar la 

alegría de conocer, porque siempre es más valioso el deseo de descubrir lo verdadero que la tendencia de 

producir cosas.  

Además, la Universidad debe asumir la responsabilidad de contribuir a la inserción competitiva de los 

diferentes sectores de la economía local, regional y nacional, en los mercados internacionales.  No debe dejarse 

llevar por las urgencias de momento presente y ha de lograr un plan a largo plazo, proyectándose en el futuro, 

pero tampoco debe olvidar el pasado, donde el presente hunde sus raíces. 

En esta sociedad dominada por el rendimiento tecnológico, esta ubicación en el tiempo (pasado-

presente-futuro) resulta difícil porque el hombre se preocupa por el presente y por los resultados inmediatos. 

Es importante que la Universidad reaccione contra el inmediatismo y el pragmatismo de los programas 

de estudio y se afirme como la depositaria responsable del patrimonio cultural de la humanidad. 

Asimismo, la educación superior debe formar individuos completos, procurando brindar a sus alumnos 

las herramientas adecuadas para comprender los cambios que se les plantea. Dado el ritmo y alcance de las 

transformaciones, la sociedad cada vez más tiende a fundarse en el conocimiento, razón por la cual la 

universidad tiene gran importancia en el desarrollo sostenible de los individuos, las comunidades y las 

naciones.  

De esta manera, ante el desafío de un mundo cada vez más complejo, y sobre la base de lo que hoy 

sabemos sobre estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza, la Universidad debe 

fomentar la habilidad con que cada uno nace y así adecuar la educación superior a la sociedad en la que 

vivimos. Debe ser el modelo de organización de referencia, para lograr la socialización del conocimiento y, ser 

el lugar donde exista el dialogo social y la participación que es el motor del progreso de la humanidad. 
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IV) Rol del individuo 

 

Planteado este tema acerca del cambio de paradigma y la educación, estamos interesados en analizar al 

ser humano desde el punto de vista individual. 

Entre los pensadores y psicólogos humanistas se sostiene que el ser humano tiene tres niveles o 

estratos que se han desarrollado sucesiva e históricamente, a través del tiempo:  

El primer nivel lo constituye el ser biológico, portador de la programación genética que ordena su 

funcionamiento y desarrollo. El ser humano como mamífero nace con el sistema nervioso incompleto y tiene 

un proceso de aprendizaje para poder sobrevivir y desarrollarse. Aprender es un proceso biológico y es esencial 

a la condición de mamífero. Aprender es cambiar la configuración neuronal. 

El segundo nivel, es el del ser social, que resulta de la programación social que deriva de la 

socialización y consiste en la cultura de su mundo (la cual se apropia el sujeto, con su lenguaje, valores, 

normas, usos, costumbres y roles) y que constituyen la conducta social aprendida. El hombre es un ser social, 

no puede sobrevivir mucho tiempo solo, necesitar de la sociedad para vivir, por lo tanto hay que entender a la 

sociedad y saber convivir con ella para lograr la plenitud. Como decía Einstein “la crisis de nuestros tiempos 

reside en la relación entre el individuo y la sociedad. El individuo ha tomado conciencia, ahora más que nunca 

de su situación de dependencia ante la sociedad, mas la gente no considera que su dependencia sea un hecho 

positivo, un nexo orgánico, una fuerza protectora, sino que la advierte como una amenaza a sus derechos 

naturales y a su existencia económica. Por otra parte, su posición dentro de la comunidad permite que sus 

impulsos sociales – que por su naturaleza son más débiles- se deterioren progresivamente. Prisioneros de su 

propio egoísmo sin saberlo, se sienten inseguros, solitarios y despojados del goce ingenuo, simple y directo de 

la vida. El hombre tiene que encontrar el sendero de la vida –por estrecho y peligroso que sea- sólo a través de 

la entrega de sí mismo a la sociedad.” 

Finalmente, el tercer nivel: el ser individual, creativo y constituye una característica esencial del ser 

humano, el ser espiritual. En este nivel radica el centro referencial y coordinador de todas las actividades y las 

formaciones de la personalidad que son la concepción del mundo, el concepto de sí mismo, la autonomía o 

capacidad de pensar y actuar por sí mismo, la capacidad de crear y proyectar. Este tercer estrato es el factor 

esencial más importante del ser humano y el que lo diferencia del resto de los animales.  

Ese tercer estrato surge de los dos niveles anteriores y a partir de la información recibida por los genes,  

por lo sociocultural y por la información generada por su propia creatividad, tiene como tarea procesar, 

elaborar, tomar decisiones e intervenir en la realidad para transformarla. 

El funcionamiento óptimo del ser humano requiere el logro de un equilibrio entre los tres niveles que 

conviven en cada individuo, constituyendo una unidad y también con los diferentes seres humanos. 

En este marco, el sistema educativo debería promover esa concordancia interna personal y con los 

demás, para que se propicie el desarrollo de las potencialidades humanas. Y la Universidad, en el sentido de lo 

“universal” interesa captarlo en la dimensión personal de la profundidad interior. En este aspecto, lo universal 

es el espíritu del hombre en cuanto está abierto a la totalidad del ser. El hombre es un ser “universal” porque 

tiene la capacidad de convertirse, en cierto modo, en todas las cosas, porque puede conocer todo lo que es, si 

bien no puede agotarlo porque el ser tiene un horizonte infinito. 
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V) Conclusión  

 

En la sociedad de la información, el conocimiento es el capital más valioso, convirtiéndose en el 

componente esencial de la competitividad y el crecimiento económico. El conocimiento precisa de gestión a 

través de un proceso cultural y tecnológico, en donde se propicie el intercambio del mismo.  

La Universidad está llamada a crear conocimiento original, mediante la investigación y también a 

transformar la realidad. Una de las herramientas que posee para hacerlo es con la habilidad de aprender, que es 

la ventaja fundamental que lo permite, además de su gestión a través de la comunicación. No debemos dejar de 

destacar que la posesión del saber es hoy por hoy unos de los temas de mayor interés, no sólo a nivel 

individual, sino también a nivel social. La transferencia del mismo en el nuevo modelo de sociedad sólo se 

puede hacer con la socialización de las nuevas tecnologías y en el uso de las redes.  

Finalmente, pensamos que uno de los propósitos más importantes de la educación superior debería ser 

la formación de individuos completos, preparados para comprender la complejidad del mundo que lo rodea, 

porque una nación crece en la medida en que crecen sus pensadores; y un pensador crece en la medida en que 

cultive el pensamiento reflexivo y exprese sus ideas. Por lo tanto, la esperanza y la acción puesta en la 

realización de una educación más acorde al estadío tecnológico predominante es posible y debe ser hoy nuestra 

tarea. 
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